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C U A D E R N O S D E L IN S T IT U T O R A V IG N A N I

En el p rim e r n ú m e ro d e esta se rie de C uadernos d e l Instituto R avignani
in clu im o s una A d v e rte n c ia sobre sus o b jetivos, cuyo te x to e stim a m o s
c o n ve n ie n te re p ro d u cir: "S e inicia una se rie d e stin a d a a p u b lic a r d istin to s
tra b a jo s q ue co n te n g a n in fo rm a ció n útil para los in v e s tig a d o re s y cuyo
g ra d o de e la b o ra ció n , a u n q u e no e stu vie se en e s ta d o final, p e rm ita d a rlo s
a co no cer; com o, por e jem p lo, a va n ce s de in ve stig a ció n de los in te g ra n te s
del Institu to y o tro s m a te ria le s de in terés sim ilar. A sim ism o , s e rá n in clu id o s
en la se rie o tro s tra b a jo s, co m o a lg u n a s te sis d e lic e n cia tu ra d e e g re sa d o s
de la F acultad, cuya circu la ció n se c o n sid e re ta m b ié n p ro ve ch o sa . La
d ire cció n de la serie e stará a ca rg o de la D ire cció n d e l In stitu to y su
C o n se jo A se so r, q u ie n e s se le ccio n a rá n los tra b a jo s a p u b lic a r en ba se a
su ca lid a d y al a p o rte que sig n ifiq u e n pa ra el c o n o c im ie n to d e la h isto ria
a rg e n tin a y am erican a".
En e ste Cuaderno se ed ita un tra b a jo del Dr. J o rg e G e lm a n , q u e fo rm a
pa rte d e las in ve stig a cio n e s q u e vie n e re a liz a n d o s o b re el á re a rura l
rio p la te n se co lo n ia l y d e co m ie n z o s del sig lo XIX . El a u to r e s C o o rd in a d o r
de la R ed d e E studios R urales, con se d e en e ste Institu to, y P ro fe so r
A d ju n to de la C á te d ra d e H isto ria d e A m é rica II d e n u e stra F acu ltad.

In stitu to d e H istoria
A rg e n tin a y A m e ric a n a
"D r. E m ilio R a vig n a n i"
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Introducción

inexorable, que se abre camino desde tem pra
no y se consolida durante el gobierno del
Restaurador de las Leyes.
La historiografía de este período, en general
parte de la idea de que también en la época
colonial el modelo habría sido algo así como
un embrión del desarrollo gran-ganadero del
siglo de la independencia.
Hoy sabemos que durante la época colonial,
incluso tardía, el tipo de desarrollo agrario era
bien diferente, con una producción diversifica
da y un crecimiento paralelo de grandes,
medianas y pequeñas explotaciones, que
producían tanto para el mercado externo,
como para los crecientes mercados regiona
les. De hecho, durante este período las gran
des estancias eran apenas modestas explota
ciones y constituían más una excepción que la
regla, dentro de un patrón de producción
dominado por pequeñas empresas familiares.
A su vez había profundas diferencias
regionales en el interior del territorio agrario
bonaerense, tanto desde el punto de vista de
la orientación productiva, como de los
procesos de ocupación del suelo, los tipos de
explotaciones y de mano de obra*.
De esta manera se hace necesario expli
car, cómo se produce la transición de un
modelo al otro, los conflictos que se generan
alrededor de ello, pero también surge la
necesidad de tratar de evaluar las carac
terísticas, la geografía, la intensidad y el
ritmo de los cambios en el paisaje agrario

La revolución de la Independencia del Río de la
Plata y en especial el establecimiento de una
paz relativa en los años 20, y el afianzamiento
de un nuevo grupo dominante, parecen haberle
dado a la región bonaerense, la posibilidad de
vincularse de manera abierta con el mercado
mundial, y permitir la expansión sostenida de la
producción agraria, que hasta unos años antes
era sólo un sector marginal, dentro de los intere
ses de las elites locales.
El modelo dentro del cual parece darse este
crecimiento agrario, es el desarrollo de la
producción ganadera vacuna en grandes
establecimientos, que habrían empujado la
expansión de la frontera y aprovechado los
escasos recursos humanos, a través de la
explotación extensiva del suelo. La época de
Rosas sería el punto culminante de este
proceso, aunque habría comenzado antes, a
pesar de las intenciones de algunos gobiernos
al parecer más propensos a un desarrollo
agrario más equilibrado desde el punto de
vista productivo y quizás sobre todo social. La
ruptura del espacio virreinal, la valorización del
hinterland agrario pampeano por la apertura
de los mercados externos, el acceso al poder
de sectores directamente vinculados con estos
intereses, la escasez relativa de población y
sus peculiares características, la oferta de
tierra abundante y con generosas pasturas
naturales, etc, habrían marcado un destino
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bonaerense durante la primer mitad de este
decisivo siglo XIX.
No cabe duda que la expansión del territorio
en la frontera fue extraordinario en este pe
ríodo, en particular luego de la "campaña al
desierto" de Rosas, que permite en 1833
alcanzar el máximo de más de 180.000 Km
cuadrados bajo control de las autoridades
porteñas2. No cabe duda tampoco que habrá
un crecimiento ganadero orientado a las
exportaciones y también vinculado a la de
manda creciente de los saladeros, ni tampoco
de que surgirán algunas grandes estancias,
inconmensurables si las comparamos a las
mayores de fines de la época colonial.
Sin embargo está mucho menos claro si
estos nuevos fenómenos, van a marcar el fin
de la producción agraria diversificada y en
buena medida orientada a mercados regiona
les, o si van a significar la crisis de las pe
queñas y medianas explotaciones y el cuestionamiento a la posibilidad de una cierta
articulación entre diferentes tipos de regiones,
productos y productores3.
Estos temas son los que intentaremos
explorar aquí, a través del estudio de algunos
partidos del sur bonaerense hacia fines de la
década del 30.

Los censos de 1815, que están siendo
tratados por diversos investigadores, son unos
de los más ricos que conocemos, antes de
fines del XIX, pero están reflejando más bien
la situación de los últimos años coloniales y no
los cambios que parecen darse en Buenos
Aires sobre todo luego de 1820. De allí al
censo de Buenos Aires de 1854 o al nacional
de 1869, contamos con los padrones de la
provincia de 1836 y 1838. Estos padrones,
además de los problemas que plantean en
cuanto a fiabilidad, son los que m enor infor
mación brindan sobre la población censada.
Salvo en algunos casos de partidos en que se
agrega alguna información suplementaria, sólo
se indica en ellos en general, el nombre del
que aparece como titular de cada unidad
censal4 y la cantidad de gente que se incluye
en la misma, dividida en las imprecisas cate
gorías de "blancos", "pardos y morenos",
"extranjeros", "tropa" y "familia de tropa". Se
agrega en general en qué cuartel de cada
partido se encuentra la unidad censal (en
adelante UC), pero no sabemos nada acerca
de los miembros de cada una, su edad, sexo,
ocupación, su relación con el titular de la
misma, y en el caso de la categoría de "pa
rdos y morenos" desconocemos si se trata de
esclavos o libres5, etc. Sólo en algunos par
tidos o casos excepcionales se Indica la deno
minación genérica de la UC, como "estancia",
"chacra", "casa", etc. Este último elemento nos
estaría indicando que el criterio con el cual se
levantaron los padrones fue el de incluir la
cantidad total de gente que había en las
distintas unidades productivas (este sería con
bastante claridad el caso de las UC que apa
recen con la denominación de chacras, estan
cias o haciendas), aunque en muchos casos
se está en presencia de unidades domésticas
que aparentemente no constituyen ninguna
unidad productiva y cuyos integrantes proba
blemente tuvieran que trabajar (al menos
temporalmente) en unidades productivas
externas (este podría ser el caso de muchas
UC que aparecen con la denominación "ca
sa"). Uno de los pocos Jueces de Paz que nos
aclara con qué criterios fue levantada la infor

Las fuentes y la región en estudio
Lamentablemente las fuentes masivas de
origen estatal de que disponemos para estudiar
este periodo son probablemente las más defec
tuosas e incompletas de toda la historia
regional. Entre las abundantes y puntillosas
fuentes seriadas que dejó el siglo XVIII colonial
que perm itieron un intenso trabajo de
reconstrucción por parte de los historiadores
(censos de población, de explotaciones
agrarias, series de alcabalas, de diezmos,
registros parroquiales, etc) y las informaciones
ya expresamente estadísticas de la segunda
mitad del siglo XIX, la primera mitad de este
siglo aparece con muy pocas fuentes de este
tipo y las pocas que existen resultan de una
simplicidad extrema y de una fiabilidad dudosa.
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mación es el de Ensenada, quién explica que
"donde dice familia es inclusive hijos, criados
y demás sirvientes al dueño de casa que se
menciona"6. Sin embargo tampoco parece
adecuado utilizar la denominación genérica
unidad doméstica, ya que es bastante claro
que varias UC de estos padrones exceden el
significado de este concepto en la literatura
especializada7. De cualquier manera, como
veremos, en muchos casos es muy razonable
suponer que la UC representa una unidad
productiva, que a su vez es equivalente a
unidad domestica y aún a unidad familiar en el
sentido más restringido del término.
Los padrones que utilizaremos en este
trabajo, los de 1838 y en algunas ocasiones
los de 1836 para completar información, tienen
entonces serias lagunas y problemas que
trataremos de ir señalando y a su vez buscan
do la forma de interpretarlos de la manera
más razonable8. Fueron levantados siguiendo
instrucciones del gobierno de Buenos Aires del
20/5/1836, en el de la fecha más temprana, en
general por militares y en el de 1838 por los
jueces de paz de los diferentes partidos. El de
1838, que es en este caso el que más nos
interesa, parece haber sido levantado en el
transcurso de los dos primeros meses de ese
mismo año, como lo señalan algunos de los
empadronadores, aunque no descartamos que
otros lo hayan al menos iniciado a finales del
año 37. Esto nos debe prevenir sobre el hecho
de que quizás ciertas actividades estén impli
cando una presencia circunstancial de un
exceso de población para algunas actividades
muy demandadoras de mano de obra tem 
poraria, como son la esquila a finales de año
y la cosecha del trigo a inicios.
A pesar de todo, siendo quizás las únicas
fuentes seriadas sobre el mundo agrario
bonaerense con que contamos para este
período, hemos decidido utilizarlas, con mu
chas precauciones, para ver en que medida
permiten avanzar en el conocimiento de las
transformaciones qué se operan en esta
sociedad9. En parte fuimos estimulados en
esta tarea por el hecho de contar con otra
fuente seriada, que utilizamos en otro trabajo,

un padrón de explotaciones agrarias del sur
bonaerense realizado en los mismos años, que
nos permitirá cruzar la información y así pisar
terreno más firme en las conclusiones10.
Hemos elegido como terreno de exploración
el sur de la provincia de Buenos Aires, tanto
por ser considerado el paradigma de la expan
sión gran-ganadera de este período, como
porque la otra fuente seriada de que dispone
mos se refiere a ese mismo territorio.
El crecimiento de la campaña de Buenos
Aires, y dentro de ella de su región sud-occidental es un tema clásico en la historiografía de este
período. Tanto la extensión ocupada como la
población crecen allí a un ritmo muy acelerado.
De una población de toda la campaña porteña
en 1815, que oscila entre 38.000 y 42.000
habitantes, habríamos pasado en 1836-38 a
cerca de 80.00011. Tenemos cifras más preci
sas para 1854, donde el censo provincial nos da
una población rural de unos 177.000 habitan
tes12. Como vemos un crecimiento fuerte y
sostenido a lo largo del período.
Dentro de toda la campaña, el sur que
estamos considerando, que incluye en 1838
doce partidos, desde Quilmes hasta la nueva
frontera13, parece haber sido uno de los de
mayor crecimiento. Si en 1815 la población
total de esta región no llegaba a 10.000 habi
tantes, en 1838 parece superar en poco los
30.00014. Es decir que en este caso la
población se habría triplicado en algo más de
20 años, mientras que para el conjunto de la
campaña se duplica. Por supuesto, este
crecimiento vertiginoso no es sólo el producto
del aumento vegetativo de la población (tam
poco lo puede ser para el conjunto de la
provincia), sino de un intenso proceso de
migraciones, tanto interprovinciales como
intraprovinciales15. Y aunque la región que
más crece dentro del sur es la nueva frontera,
también crece por encima del promedio
provincial la más cercana a la ciudad de
Buenos Aires, Quilmes.
Dentro de esta enorme región elegimos
para estudiar en detalle tres partidos: Quilmes
al sur inmediato de la ciudad de Buenos Aires,
Monsalvo en la frontera extrema y al fin Chas-
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comús en una situación intermedia. Esta
opción surgió tanto de la historia diferenciada
de estos tres partidos, como de los patrones
también diferentes de ocupación del suelo y
de producción que surgieron del análisis de
los padrones de establecimientos productivos
que estudiamos en otro lado para 183716.

cieros y sólo 31 estancieros. En el siglo XIX
esta tendencia parece afirmarse, además de
instalarse desde 1815 algunos saladeros
importantes en la región. Si bien en el padrón
de 1815 parece haber algo más de jefes de
familia que se declaran hacendados que
labradores (41% contra 32% respectivamente),
en los padrones de explotaciones agropecua
rias de 1836-37 que analizamos en otro lado,
aparece nítidamente la evolución hacia la
agricultura y en menor medida el ovino. La
inmensa mayoría de las explotaciones allí
censadas lo son como "chacras", hay muy
poca cría de vacunos y en modestísimas
cantidades, y al fin aparecen instaladas en el
partido algunas explotaciones im portantes de
ovinos aunque también muchas modestas. La
población crece de manera muy acelerada
entre 1815 y 1836-38 (de unos 1600 a 4300
en la segunda fecha), aunque se desacelera
en los años siguientes, llegando a contar en
1854 con algo más de 7000 habitantes. Otro
aspecto a resaltar del desarrollo de este
partido es el crecimiento significativo del
pueblo de Quilmes, que a mediados del siglo
llega a contabilizar más de 2000 habitantes,
es decir cerca del 28% del total del partido. Si
bien los padrones de 1838 no nos permiten
aportar datos serios sobre el nivel de desarrol
lo urbano de la época, la presencia de una
importante población en su cuartel 4 (donde
se encontraba el pueblo) nos estaría indicando
ya un fuerte proceso de urbanización en la
zona. En resumen, tendríamos en Quilmes un
ejemplo claro de región de vieja colonización,
inmediata a la ciudad de Buenos Aires, con un
proceso bastante temprano y cada vez mayor
de satelización en relación al mercado urbano,
que va marcando su orientación productiva
agrícola, aunque también su temprano desar
rollo ovino, así como la instalación de algunas
empresas vinculadas al mercado externo
como los saladeros.
El caso de Chascomús es bastante diferen
te al de Quilm es19. Es creado como partido
en 1808, y es el resultado del proceso de
expansión en la frontera a finales de la época
colonial. En 1779 se instala allí el fuerte cuyo

Quilmes, Chascomús y Monsalvo en
la campaña sur bonaerense
El partido de Quilmes, ubicado al sur del
Riachuelo, es decir inmediato a la ciudad de
Buenos Aires, ocupaba en la primer mitad del
siglo XIX, unos 830 Km2 de superficie17
Originalmente era parte del pago de la Mag
dalena y había sido destinada por el fundador
de la ciudad de Buenos Aires al establecimien
to de estancias ganaderas. Se funda allí en
1666, y de ahí su nombre, la reducción de los
Quilmes, conformada por los indios desnatura
lizados violentamente, luego de los levan
tamientos del noroeste. Si bien carecemos aún
de un estudio pormenorizado del destino de
esta reducción de indígenas18, su población
parece haber ido decreciendo a lo largo del
período colonial, para llegar a tener hacia
1773 poco más de un centenar de habitantes.
Su disolución oficial se produce en 1812,
cuando ocupaba unos 20 Km2 de los 830 del
partido. El crecimiento económico y dem ográ
fico de esta región sur de la campaña de
Buenos Aires, llevó en 1784 a su separación
del pago de la Magdalena, y su constitución
como unidad administrativa independiente.
Igualmente el destino productivo originalmente
programado por los fundadores se fue progre
sivamente modificando por la influencia del
crecimiento del mercado de Buenos Aires. El
futuro partido de Quilmes se fue haciendo
cada vez más agrícola y en el XIX también se
dedicó de manera significativa a la cría de
ovinos. Pero la actividad ganadera vacuna fue
siendo desplazada cada vez más Ya en el
censo de 1744, cuando se indican las activida
des de los cabezas de familia, aparecen en
Quilmes 70 labradores, 30 labradores/estan
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nombre se extiende luego al partido, dentro
del plan de fronteras establecido por el virrey
Vértiz. El partido creado entonces poco antes
de la Revolución de Mayo es integrado en
1814 en el Departamento III de campaña, cuya
cabecera era San Vicente. En 1788 tenía
todas las características de una región de
frontera recién abierta, con una población muy
escasa y asentada alrededor del fuerte (368
habitantes) y si bien en 1815 sigue siendo aún
un puesto de frontera, su población ha crecido
de manera acelerada, tanto como la extensión
del territorio bajo su control. Todavía incluye
bajo su jurisdicción a los que serán más tarde
los nuevos partidos al sur del Salado (Monsalvo que es uno de estos partidos recién se crea
como entidad administrativa separada en
1822). Considerando sólo la región del partido
al norte del Salado, es decir el territorio que
queda como partido de Chascomús después
de la creación del de Monsalvo, con una
superficie aproximada de 4170 Km cuadrados,
tenemos en 1815 unos 1500 habitantes, cifra
algo menor a la de Quilmes para los mismos
años, pero que nos indica probablemente un
crecimiento más acelerado que el del partido
cercano a la ciudad. Sorprendentemente,
siendo un partido aún de frontera, el perfil
socioeconómico de sus habitantes en esta
fecha no parece coincidir con el de la gran
explotación ganadera. De las UC cuya ac
tividad central conocemos, hay 8 que se
declaran "Hacendados", 73 "estancieros", 77
"labradores", 33 "de campo" (sic) y 4 "quinte
ros". En realidad esta situación no debería a
esta altura sorprendernos tanto, ya que el
desarrollo agropecuario parece haber sido
bastante más complejo que lo que ciertas
versiones esquematizadas nos presentaban.
Entre otras cosas nuevamente el desarrollo
incipiente de centros urbanos o semi-urbanos
en la campaña es más importante de lo que
creíamos, lo cual implicaba la construcción de
toda una densa red de productores y produc
tos destinados a abastecer a estos pueblos.
En la misma fecha que estamos considerando,
más de la mitad de la población del partido se
hallaba concentrada en el pueblo de Chas

comús y sus alrededores (815 personas), con
una primer minoría fuerte en la costa del
Samborombón y apenas unas 167 personas
en la costa norte del Salado. También sabe
mos que la ocupación y apropiación del suelo
en esta región fue más temprana de lo su
puesto y con un patrón que no podemos
caracterizar como latifundista, en lo cual
parece diferenciarse de la franja sur del Sala
do. Chascomús se beneficiaba por estas
épocas de un fuerte proceso de migraciones
internas, siendo en 1815 cerca de un 46% de
su población no nativa del pago. De todas
maneras según el censo de explotaciones
agropecuarias de 1836-37 ya mencionado, el
perfil productivo que aparece allí es esencial
mente ganadero, aunque no sólo vacuno, sino
también con una fuerte presencia del ovino.
Aparece como bastante característico del
partido en esta fecha el predominio de las
pequeñas explotaciones ganaderas por sobre
las grandes, tanto en el caso de las vacunas
como de las ovinas. Sin embargo, como vere
mos analizando tos padrones de 1838, el
censo agropecuario ocultaba la continuidad en
la existencia de explotaciones agrícolas en
este partido, que a esta altura ya no es más
de frontera, sino que ha quedado encerrado
entre la ciudad y los nuevos partidos de fron
tera más allá del Salado. En resumen, tene
mos en el caso de Chascomús un partido de
creación relativamente reciente, que ocupaba
a inicios del siglo XIX un lugar de avanzada en
la frontera, pero que progresivamente va
dejando de serlo hacia mediados de la primera
mitad del siglo. Pero aún siendo un partido de
creación reciente, no presenta el perfil espera
do de esa frontera de predominio absoluto de
la gran explotación ganadera, sino que pre
senta un patrón de producción diversificado,
con predominio de pequeñas y medianas
explotaciones vacunas y ovinas y también un
fuerte cinturón de explotaciones agrícolas, que
se nuclean sobre todo en los alrededores del
creciente pueblo de Chascomús.
Al fin nos queda considerar a Monsalvo, que
aparece aquí como el paradigma de las regio
nes de frontera en la primera mitad del siglo
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XIX. La información de que disponemos sobre
el mismo es mucho más acotada y confusa
por su propia situación cambiante en esta
época. Como dijimos el partido se separa de
Chascomús recién en 1822, pero aún no
adquiere su configuración definitiva, ya que en
1830 se separa el de Dolores y parece cono
cer una expansión acelerada, sobre todo luego
de la campaña al desierto de Rosas. Este
crecimiento se formaliza en 1839-40, luego del
famoso levantamiento de los "Libres del Sur",
en que Rosas resuelve crear de Monsalvo
cuatro partidos diferentes, de Dolores tres y
también divide Tandil en otros dos. Este
vertiginoso aumento de las jurisdicciones
administrativas por supuesto obedece a la
necesidad dramáticamente expresada en ese
año de construir un aparato estatal más fuerte
que pueda prevenir ese tipo de acontecimien
tos, pero también responde a un crecimiento
real de la población y de la extensión de
tierras bajo control de la misma. En todo caso
en 1836-37,
nos parece encontrar en el
partido de Monsalvo, aquello que no en
contramos en los partidos antes mencionados:
desarrollo más importante de las grandes
estancias ganaderas, predominio claro del
vacuno sobre el ovino y sobre todo una
agricultura que parece poco menos que inexis
tente. Sin embargo no debe extrañarnos que
aquí también existan en esta fecha las pe
queñas explotaciones ganaderas, aún en la
extrema frontera, aunque su peso en el con
junto de explotaciones y sobre todo en el
control del stock total es más menguado que
en los otros partidos.
Veamos más en detalle qué sabemos sobre
el perfil productivo de estos tres partidos,
según los censos de explotaciones agropecua
rias de los años 1836-37.
Como observamos en el Cuadro 1 el tipo
de producción parece bastante diferente en
los tres partidos. En el caso de Monsalvo
tenemos una presencia importante de
vacunos y menor de ovinos, en Chascomús
una presencia muy importante de vacunos,
pero también hay una presencia significativa
de ovinos y al fin en Quilmes hay muy pocos
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Cuadro 1: Stock ganadero de los 3 partidos
Explot.

Vacunos Ovinos Equinos

Quilmes

146

11.105

53.750

3400

Chascomús

109

45810

45.450

12.385

88

34.225

20.700

9.710

Monsalvo

Fuente: AGN X 25-4-6.
Nota: como analizamos en otro lado, las cifras ab
solutas están seguramente reducidas, pero indican el
peso relativo de las distintas actividades con mayor
fidelidad.____________________________________________

vacunos, habiendo una especialización bas
tante notable en la cría del lanar. A esto
debemos agregar un dato que no aparece en
el cuadro, y es que en el partido de Quilmes
además de la especialización en el ovino, la
actividad que realizan con preferencia las
explotaciones allí censadas es la agricultura.
Mas del 60% de las mismas son censadas
como chacras (88 explotaciones) y aunque
algunas de ellas tienen un poco de ganado
en sus tierras, la mayoría son casi exclusiva
mente agrícolas como se puede ver en los
cuadros siguientes.
Nuevamente vemos en el Cuadro 2 algunas
diferencias significativas entre los partidos. En
primer lugar lo que ya señalábamos sobre el
peso de las chacras en Quilmes, donde más
del 50% de las explotaciones no tiene vacas ni
ovejas, mientras que en los otros dos partidos
sólo cantidades despreciables no crían
animales. En realidad estas cifras las co
rregiremos luego con los datos de los
padrones de 1838, ya que allí aparecen con
claridad en Chascomús y no en Monsalvo, un
sector importante de chacras, lo cual era
bastante esperable, tanto por su mayor cer
canía a la ciudad de Buenos Aires, como por
el propio desarrollo urbano de Chascomús. Es
decir que en realidad la agricultura parece
faltar solo en Monsalvo.
En cuanto a la distribución del ganado lo
que podemos observar son también algunas
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aunque también es notable que en el partido
intermedio hay algunas explotaciones impor
tantes, mientras que en Monsalvo práctica
mente no hay grandes criadores de ovino. En
cuanto al vacuno, si bien en ambos partidos
hay un neto predominio en las explotaciones
más modestas, sin em bargo las pocas más
grandes reúnen porcentajes del stock total
muy importantes. Es decir que aquí sí aparece
claramente el desarrollo de la gran estancia
ganadera vacuna, aunque acompañada de
muchas pequeñas y m edianas y en el caso de
Chascomús además por muchas explotaciones
agrícolas. En el sector de los más grandes
ganaderos vacunos (con más de 1000 anima
les), me interesa señalar una diferencia entre
estos dos partidos: en Chascomús predomina
claramente el sector más bajo de estos (entre
1000 y 1999 vacunos), tanto en cantidad de
explotaciones como de stock reunido, mientras
que en Monsalvo el sector con más de 2000
animales es más fuerte que el anterior. Es decir,
queteniendociertascaracterísticassim ilaresen
el patrón de producción vacuna, la sociedad de
Monsalvo aparece como más polarizada, con un
pequeño pero fuerte sectordegrandes ganade
ros y un sector intermedio más débil, aunque en
ambos hay muchos pequeños.
En resumen tenemos un partido, Quilmes,
con una fuerte orientación agrícola, con una
cría de vacunos débil y en pequeña escala y
una cría muy importante de ovinos, carac
terizada por la presencia de algunas grandes
explotaciones especializadas y muchas inter
medias y pequeñas. Monsalvo se presenta
como el otro extremo: aparentemente no
existía casi la agricultura (por lo menos al nivel
que llamara la atención a los em padronado
res), con muy poca cría de ovinos y en pe
queña escala y un fuerte carácter monoproductor de vacunos. Este sector contaba con
gran cantidad de pequeños productores, pero
aparece aquí claramente un sector fuerte de
grandes ganaderos y un sector intermedio más
débil. En Chascomús al fin encontramos una
situación matizada: una presencia significativa
de agricultores, una cría de lanar relativamente
importante (aunque menos que el vacuno) y con

Cuadro 2: Explotaciones ganaderas según su stock
(En porcentajes)
Ord por frec. de vacunos
Expl. Vac
Ov
Quilmes
Sin
1-99
100-499
500-999
1000-1999
2000-4999
5000 y +
Chascomús
Sin
1-99
100-499
500-999
1000-1999
2000-4999
5000 y +
Monsalvo
Sin
1-99
100-499
500-999
1000-1999
2000-4999
5000 y +

55.5
15,8
25.3
3.4

-

9,2
65,6
25,2

15.1
21,9
55,6
7,4

58,2

28,1

-

-

-

15,8
13,0
9,6
2,7
0,7

22,8
17,7
19,4
10,1
1,8

14,0
22.9
31.4
16,7
14,9

0.9
3,3
38.8
20,0
23.8
13,2

32,1
40,4
15,6
6.4
5.5

19.7
30,0
19,8
9.8
20.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7
14.7
54.1
15.6
10,1
2.8

2.1
32,0
24,0
28,6
13,3

-

Ord. por frec. de ovinos
Expl. Vac.
Ov.

-

-

-

28,9
23,5
18.9
28.6
-

-

-

-

-

-

2,3
10,2
61,4
18,2
4,5
3,4
-

-

1.9
4.8
29,5
27,1
17,4
19,3
-

44,3

24.0

1.8
36,1
28,8
14,6
18,7
-

-

-

-

43,2
5,7
5,7
1,1
-

39,4
8,6
22,2
5.8
*

47.8
15,5
27,1
9,7
-

-

Fuente: id. Cuadro 1

diferencias entre los partidos, bastante nota
bles. En particular para Quilmes: aquí, si
observamos las frecuencias de vacunos,
tenemos que la modesta cría de este ganado
en el partido se realiza exclusivamente en
unidades pequeñas. No existe una sola explo
tación con 1000 o más vacas, y las que tienen
entre 100 y 499, además de ser mayoría,
tienen casi el 66% del stock vacuno del par
tido. Por el otro lado con el ovino, aunque hay
explotaciones muy modestas, aparecen al
gunas importantes, y aquellas que tienen más
de 1000 ovinos concentran la mayor parte del
stock.
En Chascomús y Monsalvo la situación es
diferente. En ambas en cuanto al ovino hay
una mayor difusión de la pequeña propiedad
(mientras que en Quilmes los que poseían
entre 100 y 999 ovejas concentran el 37% del
stock, en Chascomús este sector de pequeños
ovejeros reúne el 52% y en Monsalvo el 63%),
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algunas explotaciones intermedias de ovinos y
al fin un patrón de cría de ganado vacuno, que
se asemeja al de Monsalvo, pero con menor
polarización, es decir un peso mayor del sector
de los criadores intermedios.
Veamos ahora que nos dicen los padrones
de población de 1838 para estos tres partidos
del sur de la campaña de Buenos Aires.

Los padrones de 1838
Según estos padrones había, en 1838,10.881
habitantes en los tres partidos, lo cual nos
indica que estamos hablando de una cifra
importante, ya que representa más del 13%
del total de la población de la campaña de
Buenos Aires en ese momento.
Por otra parte, tal como muestra el Cuadro 3,
la tasa de crecimiento demográfico de estos
partidos es bastante superior al promedio
general de la campaña.

Cuadro 3: Población de la campaña
y de los 3 partidos
1815
Campaña
Bs As

40.000

1838

Cree, anual

80.000

3,0 %

Quilmes

1.615

4.288

4,3 %

Chascomús

1.551

3.545

3,6 %

?

3.048

?

Monsalvo

Fuentes: para los tres partidos en 1838,
AGN X 25-6-2, para el resto ver texto

Lamentablemente no podemos saber la tasa
de crecimiento del partido de Monsalvo, por
que no existía como tal en 1815, y la escasa
información que aparece sobre esta región en
ese primer padrón es sumamente confusa20.
De cualquier manera es lógico suponer que
fuera éste uno de los partidos de mayor
crecimiento, porque en la primera fecha era
una región aún en disputa con los grupos
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indígenas de la frontera. La ocupación de las
tierras al sur del Salado se inicia antes de la
campaña al desierto de Rosas en los años 30,
de hecho la creación del partido se oficializa
en 1822 como punto de avance de la frontera
en esta región, pero conoce una situación de
fragilidad que se va resolviendo progresivamen
te hacia la década siguiente21. En cualquier
caso si tomamos las cifras que nos da el padrón
de 1815, tendríamos que al sur del Salado en
esta región la población no llegaba al millar de
habitantes22, mientras que en 1838 tenem os
allí ya cuatro partidos (Monsalvo, Dolores, Azul
y Tandil) que suman algo más de 9.000 habitan
tes. Es decir que sería la región de mayor creci
miento demográfico de toda la campaña.
Si nos limitamos a Quilmes y Chascomús
para los cuales las cifras de la primera fecha
son más fiables, encontram os de todos modos
un crecimiento muy fuerte en los partidos más
cercanos a la ciudad, siendo notable que
Quilmes, la región agricola/ovina inmediata a
Buenos Aires crece más rápidamente en este
período que Chascomús.
La- primera información que nos brinda el
padrón de 1838 sobre la población de estos
partidos es sobre su composición socio-étnica,
si es que podemos llamar de esta manera al
agrupamiento bastante arbitrario que hacen
los empadronadores. Se divide a la población
de manera sintética en "blancos", "pardos y
morenos" y "extranjeros". De estas calificacio
nes la que quizás menos problemas presenta
es la última ya que parece claro que se trata
de inmigrantes nacidos fuera del territorio de
lo que sería más adelante la Argentina, en
especial la inmigración europea. La población
india o mestiza ha desaparecido como catego
ría de clasificación y como lo demuestran los
trabajos sobre población de fines de la colonia
o sobre el padrón de 1815, ha habido un
proceso claro de "blanqueamiento" de la
población, que es un proceso esencialmente
social o cultural más que biológico. Asimismo
de la población señalada como "pardos y
morenos" nada se dice sobre su condición de
libres o esclavos, y como ya señalamos la
desaparición de la esclavitud fue más lenta de
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lo supuesto anteriormente23. En todo caso en
1815, figuran en la condición de esclavos
cerca del 9% de la población rural24. Por lo
tanto estos problemas nos impiden sacar
conclusiones fiables sobre la composición
étnica de la población, aunque las diferencias
que notamos comparando los tres partidos,
nos permite arriesgar ciertas aproximaciones
mas que nada sobre las realidades sociales
que estaban encubriendo estas calificaciones.

Como se observa en los Gráficos I y II, el
predominio de la población considerada blanca
es abrumador, y parece confirm ar un proceso
de larga data en la región. Si sumamos la pobla
ción extranjera a la blanca, tendríamos que son
considerados "otros inferiores", sólo el 10% de
la población de estos partidos. Al mismo tiempo
notamos una presencia de extranjeros pequeña,
pero notable25 y esto se agudiza si con
sideramos las diferencias regionales. Mientras
que en Monsalvo o Chascomús su presencia es
despreciable, en cambio en el partido más
cercano a la ciudad, encontram os ya una muy
fuerte minoría de extranjeros, insertados en una
región agraria dinámica. A la inversa, aunque de
manera menos pronunciada, encontramos una
menor proporción de "pardos y morenos" en
Quilmes, que en los otros dos partidos. Esto nos
estaría indicando una mayor presencia de
poblaciónconsiderada "étnicamente inferior"en
las regiones más ganaderas y de frontera. De
cualquier manera es interesante señalar que
esta población no sólo aparece incluida como
"dependientes"26, dentro de UC cuyos titulares
son catalogados como blancos o extranjeros,
sino que aparecen también encabezando
unidades censales propias. Veamos esto con un
poco más de detalle en el Cuadro 4.

Gráfico I: Población según
categorías étnicas. Quilmes,
Chascomús y Monsalvo 1838*

□blancos ^ p a rd o s y morenos Mextranjeros
* en porcentajes sobre población total

Fuente: AGN X 25-6-2

—
Cuadro 4: UC compuestas con "pardos y morenos", 1838

Gráfico II: Población según
categorías "étnicas" en los
partidos seleccionados
Quilmes

Chascomús

Monsalvo

GUI

CHA

UC con sólo "pardos y morenos”

20

39

Miembros de esas UC

87

140

Promedio de miembros
por UC

4,35

3,59

% de UC con sólo "pard mor",
sobre UC con "pard.mor"
14,6%

28,3%

0%

% de pardos y morenos
en UC de sólo “pard.mor",
sobre total de "pard,mor"

23,5%

37,2%

0%

9,7

8

12,3

Promedio gral. de miembros
de UC con "pardos y morenos"

MON

•

Abreviaturas: QUI=Quilmes: CHA=Chascomús: MON=Monsalvo

Fuente: AGN X 25-6-2

Fuente: AGN X 25-6-2
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Del total de 1588 UC censadas en los tres
partidos, hay algo más del 20% que incluyen
"pardos y morenos", es decir que lo primero a
señalar es la falta de este sector en casi el
80% de las UC, que están íntegramente for
madas por población denominada "blanca" y
"extranjera".
Si consideramos a aquellas que sí los
incluyen (información que resumimos en el
Cuadro 4), tendríamos ante todo un rasgo que
parece característico: son UC que en promedio
exceden en bastante el tamaño medio de las UC
de esos partidos (mientras que para el total de
esos 3 partidos hay 6,9 personas por UC, las
que incluyen "pardos y morenos" tienen entre 8
y 12,3 miembros). Es decir que estaríamos en
presencia de un sector más poderoso de esta
campaña, que incorpora mano de obra externa
a sus explotaciones o unidades domésticas.
Sin embargo, como dijimos, no todos estos
pardos y morenos están integrados en UC
encabezadas por blancos. Como observamos
en el cuadro 4, son minoría aquellos que
constituyen UC independientes, conformadas
sólo por esta categoría censal, pero aquí
aparecen diferencias importantes entre los tres
partidos. Si consideramos como hipótesis que
el grado de subordinación de este sector en el
interior de UC más grandes, es un indicador
del grado de expansión de las grandes explo
taciones agrarias y de la menor posibilidad
para este sector desfavorecido de encontrar
alternativas de vida independientes, las cifras
que encontramos son en parte esperables,
aunque con algunas sorpresas. El caso que
parece responder a lo esperable es el de
Monsalvo, donde no existe ninguna UC in
dependiente, constituida por pardos y more
nos. Sin embargo son menos esperables las
cifras que encontramos en Quilmes y Chascomús: en esta última son bastante más las
UC constituidas por este sector y contienen un
porcentaje más elevado de población así
considerada. Es decir que en el partido de
Chascomús parecen existir más posibilidades
para los pardos y morenos de constituirse en
UC independientes que en la región más
agrícola y cercana a la ciudad. En realidad
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esto no debería sorprendernos tanto a la luz
de los datos que señalamos más arriba, ya
que la región de Chascomús, siendo más de
frontera que Quilmes, tiene una difusión de la
pequeña propiedad muy acentuada, mientras
que en Quilmes encontram os algunas grandes
explotaciones ovinas, pero como veremos
también agrícolas, que incluyen en su seno
una parte importante de la población con
siderada parda y morena. En este aspecto
(quizás el único), la región más cercana a la
ciudad se asemeja a la extrema frontera.
De cualquier manera los datos que nos
brindan estos padrones, no nos permiten
colegir que este sector de la población haya
tenido la posibilidad de integrarse en el mundo
agrario a la par de sus congéneres considera
dos blancos. Para em pezar la mayoría de
ellos están incluidos en UC encabezados por
blancos y aunque la fuente no lo aclara es
legítimo suponer que al menos una buena
parte de ellos fueran mano de obra depen
diente libre o esclava, como nos lo estaría
mostrando el hecho de que son UC en prome
dio bastante más grandes que la media gene
ral. Pero además el sector más pequeño que
aparece constituyendo UC independientes de
las otras categorías étnicas, ocupa un lugar
bastante peculiar. En el caso de Quilmes el
censo nos indica que hay 93 UC calificadas
como "chacras" y sólo una de ellas está com
puesta exclusivamente por pardos y morenos.
En el caso de Chascomús esto es más claro
aún ya que es el único de los analizados
donde se indica para todas las UC el tipo de
ocupación, o si se trata de una "casa", es
decir sin una actividad productiva definida y
viviendo en la mayoría de estos casos en el
pueblo y sus alrededores. En este partido
ninguna de las 39 UC encabezadas y
constituidas exclusivamente por pardos y
morenos tiene estancia o hacienda, sólo 2
tienen chacras y el resto, 37, sólo tienen
casas. Es decir que prácticamente ninguna de
estas UC parecen haber logrado constituirse
como productores agrarios independientes, y
los encontramos en los casos en que
constituyen UC propias como habitantes semi-
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urbanos,
que
probablemente
debieran
dedicarse esencialmente a trabajar temporal o
permanentemente para otros o en actividades
de tipo urbano. Por otra parte como sabemos
por otros trabajos sobre población del Río de la
Plata en etapas previas, es lógico suponer que
la calificación de "pardos y morenos” no sea una
calificación étnica sino socio-étnica, es decir
que se reservaba este calificativo a aquellos que
además de tener un cierto tono de piel (o aún a
pesar del tono de la piel), ocupaban un lugar
especial en la estructura social y productiva de
la región. Mientras tanto muchos otros, con
rasgos físicos similares, pero integrados en la
estructura social de otra manera, con vínculos
familiares o de otro tipo con la sociedad cam
pesino-estanciera, han logrado integrarse en el
cada vez más numeroso sector de los "blancos".
En otras palabras, la escasa polarización social
de la campaña, la difusión de un amplio sector
de pequeños y medianos propietarios parece
estar favoreciendo un proceso de mestizaje
cultural (y en parte biológico) "hacia arriba", es
decir a través del emblanquecimiento de la
mayoría de la población.
Veamos, en el Gráfico III, otros datos que
nos aportan los padrones de 1838. En primer
lugar sobre el tamaño de las UC27.

Como vemos aquí el tamaño medio de las
unidades censales es relativamente pequeño,
con un número de integrantes de 6,9 per
sonas. Como dijimos al principio, no estamos
hablando aquí de unidades familiares ni do
mésticas en el sentido clásico, sino que se
incluyen unidades de explotación que clara
mente exceden a aquellas. Tenemos estancias
con varias decenas de pobladores que ob
viamente no constituyen una unidad domés
tica, aunque sí parece bastante claro que
trabajan en una misma explotación o al menos
en la misma unidad de propiedad. Sin embar
go la cifra promedio de integrantes de estas
UC nos estaría desde ya indicando que la
mayoría son coincidentes con unidades do
mésticas y aún con unidades familiares
nucleares y que sólo algunas exceden estas
denominaciones incorporando pobladores y
mano de obra externa al grupo fam iliar y al
grupo doméstico que vive bajo el mismo
techo. Esto se verá más claro cuando analice
mos la distribución de frecuencias de las
distintas UC.
Al mismo tiempo observamos diferencias
bastante importantes entre los tres partidos,
con Monsalvo con un promedio notablemente
más alto que los otros dos, pero también un
poco mayor en Quilmes que en Chascomús.
Es decir que este primer dato nos muestra a
Chascomús con una estructura que parece
levemente más campesina que Quilmes. Si
comparamos este dato con los del censo de
1815 para los partidos más cercanos a la
capital, encontramos que en ambos el prome
dio de integrantes por UC ha crecido entre
ambas fechas, es decir que el peso de las
más grandes es mayor en 1838, y que en
realidad Chascomús ha incrementado esta
cifra de manera más significativa que Quilmes.
En la primera fecha Chascomús tiene un
promedio de 5,2 integrantes por UC (y 6,3 en
1838), mientras que Quilmes tenía un prome
dio de 6,2 en 1815 para llegar a la segunda
con 6,6. Es decir que manteniendo aún Chas
comús un perfil más campesino que Quilmes,
se ha acercado mucho en la fecha más
tardía a este último. En Chascomús parece-

Gráfico III: Tamaño promedio de las
unidades censales. 1838
número de miembros de la u. c.

10 ■ ---------

••

tres partidos

-

• - ---- ------------------------------------- ------ --i

Quilmes

Chascomús

Monsalvo

Fuente: AGN X 25-6-2
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ría que el crecimiento estanciero está in
cidiendo en el desarrollo de UC grandes, que
antes eran casi inexistentes, mientras que en
Quilmes este tipo de unidades ya existía en
la etapa previa y crece más moderadamente
entre 1815 y 1838.
La distribución de las distintas UC según su
tamaño nos permite sacar conclusiones un
poco más precisas. Obviamente la fuente no
nos indica quienes son los que integran cada
UC, si se trata de familiares, agregados,
peones o esclavos. Pero dada esta deficiencia
de los padrones tomamos las cifras globales
como una aproximación al fenóm eno de la
incorporación de mano de obra externa al
grupo familiar. En este sentido parece bas
tante razonable pensar que cuando estamos
en presencia de UC que tienen más de 14
integrantes y sobre todo las que tienen más
de 19 estamos hablando de explotaciones que
integran mano de obra externa. Por el contra
rio es legítimo suponer que las que tienen
menos de 10 integrantes estén configuradas
esencialmente por el grupo familiar, aunque
haya excepciones y resulta más difícil delimi
tarlo en el sector intermedio.
Gráfico IV: Distribución de las unidades
censales según su tamaño. 1838

1 persona

2a4

5a 9

10 a 14

15 a 19

+ de 19

número de miembros de la u. c.

r Jtres partidos

O Quilmes

SSChascomús

■Monsalvo

Fuente: AGN X 25-6-2
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Gráfico V: Distribución de la
población según tamaño de las
unidades censales. 1838

número de miembros de la u. c.
O tres partidos O Quilmes
BSChascomús ■M onsalvo
Fuente: AGN X 25-6-2

Como observamos en los Gráficos IV y V,
estamos muy lejos de la imagen de predomi
nio de los grandes estancieros. Por lo menos
si consideramos el grado de inclusión en sus
explotaciones de población residente, como
indicador de su crecimiento y fortaleza. La
inmensa mayoría de la población de estos tres
partidos vive en UC pequeñas y muy peque
ñas. Las que tienen entre 2 y 9 integrantes
son poco menos del 80% de todas las UC y
reúnen en su interior algo más del 61% de la
población de esta región. Por el otro lado
quienes incluyen más de 19 personas son
apenas el 1,7% de las UC, y reúnen un bajo
pero significativo 8,1% de la población. Si
incluyéramos a los que tienen más de 14
integrantes tendríamos casi el 4,5% de las UC
con algo menos del 15% de la población.
Entre ellos se encuentra sin lugar a dudas el
sector más poderoso de la campaña en la
época de Rosas, pero como vemos está muy
lejos de la imagen del control de hombres,
ganados y tierras que la historiografía del
período nos indicaba.
Tomando los tres partidos por separado
aparecen diferencias importantes. Sobre todo
se destaca nuevamente Monsalvo, en la
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frontera, donde las mayores UC consideradas,
de más de 19 integrantes, son el 3,7% del
total y reúnen ellas solas casi el 15% de la
población. En Chascomús y Quilmes este
sector es insignificante. En Chascomús hay
también algunas UC grandes, pero parece
claro lo que señalábamos anteriormente de
una mayor polarización social en la frontera y
una mayor difusión de los intermedios al norte
del Salado. Llama la atención también que en
la franja intermedia de las UC, las de 10 a 14
integrantes, su presencia sea más significativa
en Quilmes que en Chascomús, con lo cual
reafirmamos lo que decíamos anteriormente
sobre la presencia en Quilmes, junto a una
sociedad que podemos llamar campesina de
un sector de fuertes empresarios ovinos, pero
también como veremos agricultores
Los padrones nos ofrecen también algunos
datos interesantes sobre la definición como
unidad productiva o doméstica de las UC.
Sobre las 1588 UC de los tres partidos, en
contramos una definición en este sentido para
809 de ellas, es decir algo más de la mitad.
En realidad esta cifra esta conformada por la
totalidad de las UC de Chascomús, donde el
juez de paz hizo bien los deberes y sólo
algunas de Quilmes y Monsalvo.
De estas 809 UC, tenemos un predominio
absoluto de las UC denominadas "casa"
(48,8%), las que muy probablemente no sean
unidades productivas, sino grupos domésticos
que vivían independientemente. De éstas,
quizás algunas realizaran actividades econó
micas propias, rurales o urbanas, y probable
mente también la mayoría trabajaran al menos
en parte para otros. De todos modos parece
claro que la mayoría de las "casas" se en
cuentran en los cuarteles que corresponden a
los pueblos de campaña y sus alrededores. En
cuanto al resto de las UC que aparecen defini
das como unidades de explotación, en par
ticular haciendas (1,6%), estancias (20,5%) y
chacras (20,4%), resulta significativo que entre
las dos primeras apenas superan en un punto
y medio a las chacras. Sin duda lo que está
inflando aquí la presencia de unidades de
explotación agrícola es la inclusión de Quil

mes. Pero observemos de cerca, en el Gráfico
VI, el caso de Chascomús, que es el único,
como dijimos, en el cual todas las UC tienen
denominación.

Gráfico VI: Distribución de las
unidades censales según categoría
socio-profesional. Chascomús 1838.
57 8%

En este caso tenem os una presencia aún
más abrumadora de "casas", pero lo que es
sorprendente y con esto corregimos los datos
de los censos de explotaciones que citamos
más arriba, es una presencia significativa de
chacras también en Chascomús. Estos ele
mentos nos llevan a reiterar las conclusiones
planteadas anteriormente: en Quilmes el em
padronador destaca la presencia de chacras, en
Monsalvo sobre 150 UC en que se identifica su
denominación sólo 3 aparecen como unidades
agrícolas, mientras tenem os 14 estancias, 13
haciendas y 41 "propietarios". En Chascomús
significativamente ningún titular de UC es
denominado con el pomposo título de "hacen
dado". Allí son todos estancieros, sólo uno es
llamado "propietario" y aparecen también 69
chacareros. Es decir que incluso a través de las
denom inaciones encontram os el reflejo de una
sociedad más polarizada social y
económicamente en Monsalvo que en Chas
comús. En la frontera los más grandes se hacen
llamar o se los llama hacendados y propietarios,
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m i e n t r a s q u e los m á s h u m i l d e s son
denominados estancieros o chacareros.
La significación socio-económica de estas
denominaciones aparece claramente si con
sideramos la cantidad de miembros de las UC
según estas categorías

Gráfico Vil: Tamaño medio de las
unidades censales según
categoría socio-profesional. 1838*
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Como muestra este gráfico, en promedio los
propietarios son los que tienen mayores UC y
las cifras van descendiendo en la medida que
nos encontramos con denominaciones que
consideramos menos significativas. El hacen
dado tiene más que el estanciero, y ambos
claramente más que el chacarero y así hasta
llegar a las "casas", puesto o capataz que
parecen familias nucleares pequeñas28.
Si consideramos el contenido que estas
denominaciones tienen en Chascomús y
Monsalvo confirmamos lo dicho anteriormente.
Como dijimos, en Chascomús no hay "hacen
dados", solo estancieros y estos tiene en
promedio UC con 9 integrantes, mientras que
los chacareros de Chascomús tiene UC con
6,4 integrantes y las "casas" con 5. En Mon
salvo en cambio las grandes unidades cen
sales
son
preferentemente
las
de
"propietarios" y "hacendados" (con 10,7 y 9,4
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integrantes respectivamente), mientras los
estancieros llegan solo a 6,7 (apenas un poco
más que los chacareros de Chascomús) y los
3 chacareros tienen en promedio 4 integran
tes. En Chascomús la categoría de estan
cieros encierra un mundo de producción
diverso de pequeños, medianos y grandes
ganaderos, con más pequeñas unidades
agrícolas, mientras que en Monsalvo los
estancieros parecen compartir un perfil similar
a los chacareros en otros lados y se diferencia
claramente un grupo de privilegiados que se
llaman
de
otra
manera,
hacendados,
propietarios29. Quizás estos hacendados de
Monsalvo no son más poderosos que los
estancieros más ricos de Chascomús, pero
parecen tener conciencia de su posición
privilegiada y más distanciada del resto de los
productores agrarios que en el otro partido.
Por último vamos a com parar a las UC más
grandes de los padrones del 38, aquellas con
más de 14 integrantes con los datos que
tenemos de los censos de explotaciones
agropecuarias de 1836-37, para ver en que
medida el tamaño de las UC de aquellos están
reflejando la presencia de la gran estancia
ganadera en la campaña porteña.
Comparando ambas fuentes, encontramos
22 UC de más de 14 miembros, de los cuales
tenemos información sobre sus actividades
productivas según los censos de explotaciones
de 1836-37 en estos tres partidos Esta infor
mación la hemos volcado en el Apéndice.
Como puede observarse allí, este ejercicio
nos da resultados bastante sorprendentes. En
20 de los 22 casos, se indica una
denominación de la UC y de esos 20 casos
tenemos 1 "propietario" y 1 "hacendado", 11
estancieros y 7 chacras. Es verdad, como se
puede ver allí, que algunos de los casos de
"chacras", incluyen también algo de animales
en sus tierras, sobre todo el caso de Roque
Correa en Quilmes, que más que un
chacarero, parece un criador de ovejas bas
tante importante. Sin embargo la mayoría de
los
casos
de
chacras,
parecen
ser
exclusivamente productores agrícolas, sin cría
de animales, que tienen UC grandes. Y tam 
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bién resulta claro analizando esos casos en
detalle que no parece tratarse de familias gran
des, sino de complejas unidades de producción,
ya que además de un núcleo de población "bla
nca" consistente, aparece normalmente un
grupo considerable de población de "pardos y
morenos", lo cual sería un indicador de incor
poración de mano de obra externa.
Si consideramos los tres partidos por
separado, tenemos nuevamente lo que ya
enunciamos más de una vez. En Monsalvo los
que tienen UC grandes son básicamente
"hacendados" y "propietarios”, en Chascomús
son "estancieros" (aunque aparece allí un
chacarero con un poco de animales) y en
Quilmes los empresarios más poderosos son
"chacareros" y criadores de ovejas. En
resumen diferencias regionales muy notables y
que nos están indicando un proceso de diferen
ciación social real, pero que sólo en la frontera
parece estar asociado a la "típica" estancia
ganadera vacuna extensiva, mientras que en
otras regiones incluye el desarrollo de otras
actividades que son particularmente notables en
la regiones cercanas a Buenos Aires, con la cría
del ovino y una agricultura "capitalizada".
De hecho las tres mayores UC de este
Apéndice,
son
las
de
un
ganadero
vacuno/ovino, Ricardo Newtton, de Chas
comús, un gran ganadero ovino de Quilmes,
Faustino Giménez y la mayor de todas, en
cabezada por Catalina Masías, un apellido
tradicional de la región, en Quilmes, con una
UC denominada "chacra", aunque tiene tam 
bién algo de ganado ovino.
También, este último caso, como algunos
otros de la lista de estas 22 UC con más de
14 integrantes, de los cuales tenemos datos
sobre actividades agropecuarias, nos parece
estar indicando que no todas las UC grandes,
están reflejando necesariamente
grandes
unidades de producción. Es posible que en
algunos casos, la disponibilidad de tierras de
algunos personajes, pero no de recursos
económicos (o de "voluntad empresarial"),
haga que éstos realicen alguna actividad
económica en las mismas, pero que una parte
de las tierras sean ocupadas por pobladores

que realicen allí sus propias actividades
económicas, dando al propietario algún tipo de
compensación (en trabajo, arriendos, etc). Si
nuestra interpretación de las fuentes no es
incorrecta, creemos que el caso de Catalina
Masías podría ser uno, en el cual la titular es
propietaria de una parcela muy grande en
Quilmes (grande para este partido donde los
chacareros "ricos" tienen parcelas pequeñas),
donde ella aparentem ente se dedica a una
cría de ovinos modesta y donde la inflación en
los números de integrantes de la UC, según el
censo de 1838, puede estar escondiendo la
presencia de un número regular de pobladores
que realizan actividades independientes en el
terreno grande de esta viuda. De cualquier
manera esto es algo que no podemos confir
mar a través de nuestras fuentes y que re
quiere el uso de otro tipo de documentación
para estudiar cómo funcionan las grandes
unidades de propiedad y de producción en la
campaña bonaerense de la época.
De todos modos, para m atizar un poco los
resultados de nuestra investigación es
necesario resaltar las falencias de nuestras
fuentes e indicar que probablemente estén
disminuyendo la importancia de algunos de los
más grandes ganaderos de la época. Así por
ejemplo la mayor UC de los tres partidos
considerados corresponde a la "Sociedad
Rural", en Monsalvo, con 72 integrantes. En
los censos de explotaciones agropecuarias del
1836-37 no aparece esta unidad, pero
sabemos por otras fuentes que se trataba de
una de las más grandes estancias ganaderas
de la época. Según explica el diputado Garrigós, en una discusión sobre los grandes
hacendados que escam otean el pago de
impuestos como la Contribución Directa, en
1839, la Sociedad Rural, poseía en esos años
enormes estancias, con más de 100 leguas de
tierra y un stock vacuno de 25.000
animales30. Es decir que estamos allí
claramente en presencia de una muy grande
estancia, más parecida a lo que creíamos
deberíamos encontrar como predominante en
la campaña en la época de Rosas. Igual
mente el caso de Nicolás Anchorena que
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tiene una UC grande en Monsalvo, de 36
integrantes, y de quién no tenemos infor
mación a través de los censos de
explotaciones del 1836-37. Pero además,
este caso es significativo. Nicolás Anchorena
no sólo tiene explotaciones en Monsalvo, y
quizás no sea ésta la más importante. Si
tomamos los padrones de Azul y Monte de
1836, partidos que también parecen ser de
características similares a Monsalvo, con un
crecimiento importante de las grandes estan
cias ganaderas vacunas, tenemos en el
primero, en Azul, la estancia de Camarón y
sus puestos de Anchorena, que incluye 100
personas31. Y en Monte y Azul tenemos las
grandes estancias del patrón entre los
patrones, Don Juan Manuel de Rosas.
Sumando todas las UC del gobernador en
ambos
partidos
llegamos
a
la
cifra
asombrosa de 197 personas viviendo en las
estancias de Rosas, y es significativo que de
este pequeño "pueblo" viviendo en sus
propiedades, haya 49 que son señalados
como "pardos y morenos"32.

Conclusiones
El análisis que acabamos de realizar sobre
tres partidos de la campaña sur de Buenos
Aires, a fines de la década del 30, nos permite
aportar algunas hipótesis, que pueden matizar
la imagen que sobre el desarrollo de la región
tenemos hasta el presente.
La apertura de los mercados externos para
la producción
pecuaria
pampeana,
el
crecimiento menos señalado de los mercados
regionales, que está signado por el aumento
muy fuerte de la población regional tanto
urbana como rural, así como el pujante impul
so en la formación de pueblos en la campaña,
parece estar teniendo efectos algo distintos de
los señalados por la historiografía.
De una economía que estaba basada esen
cialmente en el desarrollo de explotaciones de
tipo fam iliar a fines de la época colonial, y que
era
acom pañado
tím idamente
por
el
crecimiento de algunas estancias ganaderas
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de magnitud moderada, así como también de
empresas agrícolas importantes, sobre todo en
las cercanías de la ciudad de Buenos Aires,
no se pasa en las primeras décadas indepen
dientes a un modelo monoproductor vacuno,
en el cual las grandes estancias tienden cada
vez más a controlar el conjunto de la produc
ción, de la tierra y menos aún de la población
como mano de obra dependiente.
Al analizar estos tres partidos de la cam
paña, encontramos a finales de los años 30
del XIX una continuidad importante en los
patrones de producción, en los cuales
tenemos en primer lugar una diversificación
productiva bastante clásica. En las regiones
más cercanas al mercado cada vez más
importante de la ciudad de Buenos Aires, se
desarrolla de manera también creciente una
fuerte actividad agrícola. No sólo la agricultura
no desaparece de la campaña, sino que el
hinterland productor de estos bienes se va
ampliando, como nos lo demuestra el caso de
Quilmes que cierra el cinturón de distritos
.agrícolas alrededor de la ciudad, pero también
algunos partidos más alejados que se
especializan en esta actividad como Lobos o
más tardíamente Chivilcoy. La relativa aper
tura del comercio exterior para la introducción
de harina, no parece haber hecho sucumbir
esta actividad, y a su vez el desarrollo
creciente de núcleos urbanos o semi-urbanos
en la propia campaña, parece estar actuando
como un elemento potenciador de la misma.
Cierta retórica del régimen rosista sobre esta
materia,
si
bien
persigue
fines
propagandísticos, parece apoyarse en una
realidad evidente33. La agricultura por otra
parte parece estar destinada esencialmente a
pequeños
productores,
que
utilizaban
reducidas parcelas de tierra y que trabajaban
sobre todo con mano de obra familiar, como
nos lo estaría demostrando el tamaño medio
de las UC que aparecen identificadas en las
fuentes como chacareros. Sin embargo estos
promedios, como siempre, son engañosos, ya
que detrás de ellos se esconden una multitud
de verdaderos pequeños grupos familiares,
pero también un reducido, pero consistente
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grupo de lo que podríamos llamar empresarios
agrícolas Esto tampoco es una novedad del
período estudiado, ya que en la época colonial
este tipo de productor aparece claramente
identificado en regiones como San Isidro,
aunque por supuesto no sean la mayoría34.
Estos grandes chacareros aparecen en
nuestras fuentes en Quilmes, la región más
cercana a la ciudad de las estudiadas, pero
también aparecen más tímidamente en Chas
comús El caso de los Grigera en Quilmes es
en este sentido muy significativo. De esta
familia de labradores, entre quienes se en
contraba quien publicó el primer Manual de
Agricultura que conocemos de la región, en
181035, aparece en la región de Quilmes en
los años 30 una verdadera red de medianos y
grandes agricultores. Tanto en los padrones
del partido de 1838, como en el censo
agropecuario de 1836-37, aparecen cuatro UC
de esta familia. Las cuatro están definidas
como chacras, en ninguna se señala actividad
ganadera, las cuatro son propietarias de
parcelas de tierras de distintos tamaños, y tres
de ellas incluyen una cantidad de miembros
importante, bastante por encima del promedio
general de la campana, y que comprende
también a personas consideradas "pardos y
morenos". De estas se destacan la UC de
Manuel Antonio Grigera con 16 miembros y la
de Evaristo Grigera con 22. Resulta evidente
que no estamos hablando en estos casos de
pequeños campesinos agricultores.
Por supuesto esto no es la norma, la mayo
ría de las unidades de producción agrícola son
pequeñas, en promedio más pequeñas que las
ganaderas36, Es probable que lo que era en
la época colonial una vía más accesible para
convertirse en productor independiente y a
veces un camino (si había suerte), para
dedicarse más adelante también a otras ac
tividades como la ganadería, siga vigente en
plena época de Rosas De esta manera las
palabras de Juan Dillon, juez de paz de
Morón, a inicios de la segunda mitad del siglo
XIX, no estarían reflejando una vía nueva de
movilidad social en la época de la inmigración
masiva y de la expansión del lanar, sino una
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trayectoria conocida por algunos desde muy
larga data:
"Un jornalero hace su casa en cuatro o seis
cuadras de tierra que heredó o arrendó,
siembra su huertita, y con lo que le produce
y lo que gana trabajando en las grandes
chacras de la vecindad, sostiene su familia
y, si es laborioso, el que no es propietario
no tarda en serlo"37
Por el otro lado la ganadería. No cabe duda
que la cría de ganados creció de manera muy
importante durante la primer mitad del siglo
XIX. Sin em bargo las modalidades de este
crecimiento son menos uniformes de lo que
pensábamos. En prim er lugar, como vimos,
hay un desarrollo destacado y temprano de la
cría del ovino, que de hecho viene de la época
colonial, pero que en esta etapa parece ad
quirir un mayor impulso y una cierta
especialización regional. Si en la época
colonial la cría del lanar en general acom
pañaba de manera marginal a la cría del
vacuno o del mular, en este período parece
adquirir importancia en si misma, con una
especialización regional en el segundo cin
turón de partidos más cercanos a Buenos
Aires, que hemos visto reflejado en los datos
de Quilmes y en m enor medida en Chascomús
y que en otro trabajo hemos destacado tam 
bién en partidos intermedios como San
Vicente y Cañuelas38. Otro rasgo que parece
novedoso,
es
que
si
bien
muchas
explotaciones combinan el vacuno y el ovino
o la agricultura y el ovino, aparecen en este
período
explotaciones
con
una fuerte
especialización en el lanar, y algunas de ellas
con una magnitud muy importante. Como
hemos señalado ya, una de las mayores UC
de los padrones que hemos trabajado es la de
Faustino Giménez, con 40 integrantes, pro
pietario de una importante estancia en el
partido de Quilmes y dedicado casi exclu
sivamente a la cría de ovinos.
En cuanto a la ganadería vacuna, de los
tres partidos estudiados, sólo en un caso,
Monsalvo, encontram os el modelo que supo
níamos predominante en la campaña. Solo allí
hay un fuerte sesgo monoproductor, parece
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casi no existir la agricultura y la cría del ovino
sólo es una actividad marginal, acompañando
a la principal que es sin lugar a duda el
vacuno. También allí encontram os una
polarización social importante, con el desarro
llo de grandes estancias, y grandes UC, que
empiezan a tener un cierto peso en el mapa
económico y social de la región. Sin embargo
aún en partidos como Monsalvo el predominio
del gran estanciero vacuno es relativo. Si el
peso de algunas grandes estancias en cuanto
al control de tierras y del stock vacuno parece
destacarse en este partido y quizás más aún
en Azul o algún otro partido de frontera, el
control que éstas ejercen sobre el conjunto de
la población de dichos partidos, parece más
limitado. Por lo menos si consideram os como
indicador de ello el grado de inclusión en sus
propiedades, de los pobladores. O si
constatamos por el otro lado la gran difusión
de pequeñas explotaciones ganaderas aún en
esos partidos de frontera.
Por supuesto aparecen en este sentido
importantes diferencias regionales y los tres
partidos que consideramos nos lo demuestran
claramente. Si en los tres predominan
ampliamente las UC pequeñas y acom pañan
do este dato demográfico también predominan
las pequeñas unidades de producción familiar,
el desarrollo de medianas y grandes
explotaciones tiene un peso diferente en las
distintas regiones. En la frontera aparecen las
más grandes unidades que se corresponden a
las grandes (y nuevas en la historia regional)
estancias ganaderas vacunas. Su presencia es
más tenue en la región intermedia, en este
caso Chascomús, donde parece encontrarse
una sociedad rural menos polarizada y con
predominio de pequeñas y medianas unidades
y paradójicamente volvemos a encontrar una
sociedad más desigual en las cercanías de la
ciudad, en Quilmes, donde las posibilidades
de hacer buenos negocios con la agricultura y
el nuevo tipo de desarrollo del ovino, parecen
estar generando mayores oportunidades de
acumulación que en Chascomús.
En que medida lo que referimos para estos
tres partidos es valido en el contexto del
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conjunto de la provincia de Buenos Aires, es
algo que no podemos aventurar y que requiere
un estudio pormenorizado y de gran alcance.
Sin embargo podemos señalar algunas ten
dencias, que estudios posteriores deberán
confirmar o corregir. Si nos limitamos al sur de
la campaña, en base a estudios anteriores,
parece lícito suponer que la situación que
encontramos en Quilmes es bastante excep
cional, por lo menos en cuanto a la enver
gadura que allí adquiere la agricultura y la
magnitud de algunas empresas dedicadas a
ella. Por el contrario el tipo de cría de lanar
que allí encontram os es más fácil de detectar
en otros partidos como Cañuelas y San
Vicente y en menor medida en partidos como
Chascomús, Magdalena, Ensenada, o aún
Monte o Ranchos. Pero también en estos
últimos aparecen ciertos rasgos más típicos de
Monsalvo, cada vez más vacunos, cada vez
más polarización social, pero esto adquiere
realmente importancia en la extrema frontera,
en partidos como Azul, Independencia, en parte
Dolores o el mismo Monsalvo39.
Si consideramos ahora al resto de la provin
cia, la situación es probablem ente más
matizada aún. Lo que en el sur aparece como
algo excepcional, el desarrollo agrícola de
Quilmes, seguramente se repite en mayor
grado en varios distritos de las cercanías de la
ciudad por el oeste y el norte: los tradicionales
partidos agricultores como San Isidro, Morón,
etc, pero también algunos grandes partidos
agricultores más alejados, como Lobos en los
años 30 y Chivilcoy hacia mediados del siglo.
Además de esto, si la representatividad del
caso de Monsalvo o Azul en la campaña sur
es relativamente limitada como expresión del
tipo de desarrollo agrario en esta época, lo es
más aún dentro del conjunto de la campaña.
SI tomamos los datos más generales de los
padrones de 1838 para toda la campaña, y
consideramos, como lo hizo Halperín, la
presencia de UC con más de 20 integrantes
como expresión del desarrollo gran estanciero
de la época, obtendríamos los siguientes
resultados: en ningún lugar de la campaña las
UC de este tamaño, llegan a reunir los porcen
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tajes de población que reúnen en Monsalvo o
Azul. En ambos se acerca al 15% de la
población de esos partidos. Sólo en un partido
del norte reúnen una cifra que se le aproxima,
en Baradero con el 12% de la población, luego
en uno como Pergamino llegan a un poco más
del 7%, pero en Rojas es el 4%, en San
Nicolás apenas supera el 1%, o más cerca a
la ciudad ese sector ni siquiera existe40.
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Aunque estas observaciones no son más
que hipótesis que deben ser corregidas por un
estudio en profundidad de toda la campaña,
los datos que hemos aportado sobre sólo tres
partidos, deben ser un llamado de atención
para reconsiderar el tipo de desarrollo agrario
que se produjo en la campaña bonaerense
durante el reinado del gran patrón de las
estancias.

APENDICE: UC con mas de 14 miembros y actividad económica

Nombre

Correa, Roque
Giménez, Faustino
González, Inocencio
Grigera, Evaristo
Grigera, Manuel A.
Masías, Catalina
Valdez, Tristan
Acosta, Agustín
Escribano, Lucia
Madrid, Juan
Pereyra, José
Capdevila, Pedro
Echagüe, Juan F.
Ferrari, José
Girado, Segundo
Girado, Hipólito
Guevara, Pedro
Hernández.Pascual(a)
Machado, Jacinto
Newtton, Ricardo
Villanueva, Eugenio
Villaverde, Gregorio

Tipo
Expl.

Stock Stock
Ov.
Vac.

chacra
estancia
chacra
chacra
chacra
chacra
chacra

600
200

hacendado
propietaria
?
?

350
80
250
250

estancia
estancia
estancia
estancia
estancia
chacra
estancia
estancia
casa
estancia
estancia
estancia

600
400
300
1500
1400
80
1500
2100

2000
8000

-

-

-

-

-

1300
400
250

400
_

Stes.

2
2
2
2
5
1
1

Var.
Fr.

Var.

1200
6000
475
600
600
2080
600

6000
9000
950
900
3000
9000
750

Fon.

_

-

_

-

-

-

-

200

-

-

-

400
400
400
800
400
200
3000
2000

1
1
1
1

3000
3000
3000
4500

3000
3000
6000
4500

200
-

2000
600
400

3
4
1

6000
6500
3000

18000
18000
9000

Blanc. Pard.
y M.

Ext.

Tot.

Partido

1

17
40
16
22
16
44
17

Quilmes
Quilmes
Quilmes
Quilmes
Quilmes
Quilmes
Quilmes

10
22
10
21
9
38
7

7
12
5
1
7
6
9

7
17
16
15

10
1
1
-

2
1
-

19
19
17
15

Monsalvo
Monsalvo
Monsalvo
Monsalvo

12
13
13
10
12
15
16
8
10
31
15
17

4
1
2
4
4
2
2
5
1
2
-

2
5
1
1
-

18
19
15
15
17
15
18

Chascomús
Chascomús
Chascomús
Chascomús
Chascomús
Chascomús
Chascomús

*25
36
17
17

Chascomús
Chascomús
Chascomús
Chascomús

6
1
-

-

4
-

-

*la cifra total en este caso es la suma de integrantes de la estancia y la casa.
Nota: los nombres completos de las columnas son: apellido y nombre; tipo de explotación; stock de vacunos; stock de ovinos; cantidad
de "suertes de tierra"; varas de frente de la tierra; varas de fondo; cantidad de "blancos" en la UC; "pardos y morenos"; "extranjeros";
total de miembros de la UC; partido.
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Notas:

siendo otra. Ver por ej. John Lynch, Juan
Manuel de Rosas, EMECE, Buenos Aires,
1984. Allí se sostiene que no había clase
media en el campo y que "la polarización de la
sociedad era absoluta. Había una clase alta,
de los terratenientes y sus asociados, y una
clase baja, que comprendía al resto de la
población" (pp. 95 y sig ).
4. Utilizamos el término Unidad Censal y no
unidad doméstica, productiva, familiar u otra, ya
que como veremos, estos conglomerados de los
padrones contienen realidades diversas. Más
adelante haremos algunas consideraciones
sobre esta cuestión.
5. A pesar de la fecha relativamente tardía de
estos padrones en relación a la famosa "libertad
de vientres" del año XIII, la esclavitud no era aún
un fenómeno acabado en la región. Aunque su
progresivo fin fue inexorable, su ritmo de
desaparición fue bastante más lento de lo que
suponíamos. Ver por ejemplo M Goldberg y S.
Mallo "La población africana en Buenos Aires y
su campaña. Formas de vida y subsistencia
(1750-1850)", en Temas de Africa y Asia, 2,
1993, UBA, pp 15-69. En el mismo número de
esa revista ver también, L. Crespi "Negros
apresados en operaciones de corso durante la
guerra con el Brasil (1825-1828)", pp. 109-124.
6. 26/2/1838, en AGN, X, 25.6.2. Esta aclaración
acompaña el envío de los padrones de este año
de ese partido. Sin embargo no sabemos si es el
mismo criterio utilizado por los otros jueces de
paz. De hecho en los otros partidos no aparece
el término "familia".
7. Si consideramos una definición de UD como
los que viven "au méme pot et au méme feu, au
méme pain et au méme vin”, es bastante
evidente que algunas UC de estos padrones
como la de Nicolás Anchorena en Azul, con 100
integrantes, está claramente excediendo estos
limites.
8. Los de 1838 se encuentran en AGN, X, 25.6.2
y los de 1836 en AGN, X, 25.2.4.
9. Tulio Halperín utilizó información de estos
censos en su artículo decisivo "La expansión
ganadera en la campaña de Buenos Aires (18101852)", en T. Di Telia et allí (ed), Los fragmentos
del poder, Ed. Juan Alvarez, Buenos Aires,
1969 También fueron utilizados por José Mateo
en sus distintos trabajos sobre el partido de
Lobos en la primer mitad del XIX. Ver infra.
10. Ver nuestro trabajo "Unos números sorpren

1. Ver un resumen de estas cuestiones en J, C.
Garavaglia y J Gelman, "Rural History of the Río
de la Plata, 1600-1850: Results of a Historiographical Renaissance", LARR, 30:3, 1995,
pp. 75-105.
2. Los mejores trabajos sobre la cuestión de la
tierra en este período son los de M. E. Infesta y
M. Valencia. Vale la pena recordar que este
máximo de extensión del territorio controlado por
Buenos Aires, solo seria superado mucho mas
tarde, incluso con una pérdida muy importante
después de la caída de Rosas Ver M. E. Infesta
y M Valencia, "Tierras, premios y donaciones.
Buenos Aires 1830-1860", Anuario IEHS , 2,
1987, Tandil, pp. 177-217 y M. E Infesta, "La
enfiteusis en Buenos Aires (1820-1850)", en M.
Bonaudo
y A
Pucciarelli
(comp),
La
problemática agraria. Nuevas aproximaciones, I,
CEAL, Buenos Aires, 1993, pp 93-120.
3. Aún la mejor y más matizada historiografía
sobre el tema tiende a dar una respuesta afir
mativa a estos interrogantes Así Tulio Halperín
sostuvo recientemente que "los efectos com
binados del comercio directo con los grandes
mercados ultramarinos, la revolución y la guerra
civil se reflejaron en un cambio radical en el
mapa económico del litoral y las pampas, que
vino a aflojar el lazo originario entre ganadería y
pequeña agricultura", ver su "Clase terrateniente
y poder político en Buenos Aires (1820-1930)",
Cuadernos de Historia Regional, 15, 1992, Univ.
de Luján, p. 15. Por su parte Eduardo Miguez
sostiene que el hecho que "los actores prin
cipales de la expansión física de la frontera
económica fueron grandes propietarios de
ovejas y vacunos, más que pequeños granjeros
en busca de tierras para la agricultura, sigue
siendo indiscutido", ver su "La frontera de
Buenos Aires en el siglo XIX: población y
mercado de trabajo", en Raúl Mandrini y A.
Reguera, Huellas de la tierra. Indios, agricul

tores y hacendados en la Pampa bonaerense,
IEHS, Tandil, 1993, p. 192. Una excepción
bastante notable en esta visión es el libro de
J. Brown, A Socioeconomic History o f Argen
tina. 1776-1860, Cambridge University Press,
Cambridge, 1979, que insistimos sigue sin ser
traducido y casi nunca citado, pese a llevar
más de 15 años de su publicación en inglés.
Por supuesto la visión predominante sigue
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dentes. Cambio y continuidad en ei mundo
agrario bonaerense durante la primer mitad del
siglo XIX", mimeo.
11. Ver las cifras para la primer fecha en J. L.
Moreno, "La estructura social y ocupacional de
la campaña de Buenos Aires: un análisis com
parativo a través de los padrones de 1744 y
1815", en J.C. Garavaglia y J.L, Moreno (comp.),

16. Gelman, "Unos números...", cit.
17. Toda la información que sigue sobre Quilmes
la tomamos de José Craviotto, Historia de Quil
mes desde sus orígenes hasta 1941, AHPBA, La
Plata, 1967 y del estudio pormenorizado de su
población en 1815 de Daniel Santilli, "Estructura
socioeconómica de un partido de la provincia de
Buenos Aires, Quilmes 1815", ponencia presen
tada
a
las
V
Jornadas
In ter-escuelas/Departamentos de Historia, Montevideo,
setiembre de 1995.
18. Contamos con un estudio importante
reciente, pero que solo se refiere a las primeras
décadas de vida de la reducción. M.A. Palermo
y R. Boixados, "Transformaciones en una
comunidad desnaturalizada: los Quilmes, del
valle Calchaquí a Buenos Aires", Anuario IEHS,
6, 1991, pp. 13-42.
19. Para este partido nos basamos centralmente
en Rómulo Carbia, Los orígenes de Chascomús,
1752-1825, AHPBA, La Plata, 1930 y en el
interesante trabajo de Gu. Banzato y Gu.
Quintero, "La ocupación de la tierra en la
frontera bonaerense. El caso de Chascomús
1779-1821", Estudios de Historia Rural, II, 1992,
La Plata, pp. 37-76. Igualmente hay información
interesante sobre el partido en el libro de García
Belsunce, cit.
20. Ver al respecto las consideraciones de
Banzato y Quintero, cit. La cifra que se da en
Garcia Belsunce, cit, es de 132 personas, sin
embargo el padrón indica sólo cabezas de
familia, sin considerar sus integrantes.
21. A fines de 1826 el gobierno de Buenos
Aires resuelve crear en Monsalvo un regimiento
de milicias de caballería,
resultado del
crecimiento de su población y por la necesidad
de proteger las propiedades de la campaña.
Ver Registro Oficial de Buenos Aires, 1826,
5/10/1826, p 144
22. Considerando de manera demasiado
aproximada que por cada jefe de familia se
podrían calcular unos 5 habitantes, tendríamos
allí 660 personas.
23. Cf. nota 6 y George Reid Andrews, Los
Afroargentinos de Buenos Aíres, Ed. de la
Flor, Buenos Aires, 1990. La libertad de
vientres de 1813 no produjo la liberación de
los esclavos, ya que en primer lugar no
implicaba libertad sino de los nacidos a partir
de ese momento y aún en ese caso legal
mente el propietario de sus padres podía

Población, sociedad, familia y migraciones en el
espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX, Ed.
Cántaro, Buenos Aires, 1993, pp. 108 y sig. y
también García Belsunce,Cesar (dir), Buenos
Aires, su gente, 1800-1830, Compañía Impresora
Argentina, Buenos Aires, 1976. La cifra de 183638 es más problemática, por las mismas fuentes
y porque hasta ahora no han sido trabajadas
globalmente con seriedad. Ver en García Bel
sunce, ibidem, también T. Halperín, "la expan
sión
J. Brown, A Socioeconomic ..., cit; R.
Slatta y K. Robinson "Continuities in crime and
punishment. Buenos Aires 1820-50", en L.L.
Johnson (ed), The Problem o f Orderin Changing
Societies, Univ. of New México Press, Albuquerque, 1990, pp. 2-45.
12. Ver H. Sabato y L.A. Romero, Los

trabajadores de Buenos Aires. La experiencia
del mercado: 1850-1880, Ed. Sudamericana,
Buenos Aires, 1992, p. 30 y passim.
13. Estos partidos son Quilmes, Magdalena,
Ensenada, San Vicente, Cañuelas, Ranchos,
Monte, Chascomús, Dolores, Azul, Tandil (Fuerte
Independencia) y Monsalvo
14. las cifras las tomamos de Halperín "la expan
sión ”, p. 68. En el caso de 1838, ya que no
figura el padrón de Monte, hemos adicionado la
cantidad de 3068 personas, que sí figuran en
ese partido en el padrón de 1836. AGN, X,
2 5 .2 4
15. ver a este respecto los excelentes trabajos
de José Mateo sobre el partido de Lobos. Toda
la provincia de Buenos Aires sigue recibiendo
migrantes de las provincias interiores y también
extranjeros (aunque estos van sobre todo a la
ciudad). Pero a su vez varias regiones de la
provincia, de vieja colonización, con población
más densa y un acceso a la tierra cada más
dificultoso, empiezan a expulsar población hacia
las nuevas regiones de frontera. Por ejemplo,
Mateo, "Migrar y volver a migrar. Los cam
pesinos agricultores de la frontera bonaerense a
principios del siglo XIX", en Garavaglia y Moreno
(comp.), cit, pp. 123-148.
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28. Creemos que el bajísimo número de UC

disponer del trabajo de esos niños "libres" de
manera gratuita hasta los 15 años y por un
salario - simbólico hasta los 20. Todavía en
1831 Rosas abrió temporalmente el comercio
de esclavos traídos por extranjeros hasta el 33
24. Cf. García Belsunce, p. 185.
25. En 1854 el porcentaje de extranjeros en la
población rural de Buenos Aires era del 8% Ver
H. Sabato y L A. Romero, cit, p. 30.
26. Utilizamos este término ya que des
conocemos si son esclavos, peones o aún
agregados, etc. No podemos descartar total
mente la presencia de mujeres consideradas
"pardas y morenas", casadas con blancos o
extranjeros, aunque sabemos que en estos
casos los empadronadores tendían a aceptar el
cambio de categoría censal de estas personas,
produciendo el efecto de "emblanquecimiento"
Ver un estudio pormenorizado de esto para fines
de la colonia en Gelman, J., Campesinos y

denominadas "puesto", "capataz" o "Mayordomo"
(16 en total), no está reflejando la verdadera
presencia de este tipo de trabajador en la cam
paña, sino que probablemente se refiera a gente
que trabajando para otro empresario más
grande, tenga a la vez sus propias actividades
agrarias en tierras del otro. Mientras que en
muchas de las UC más grandes de los padrones
estén incluidos bastante más de estos
empleados "jerárquicos", que los padrones nos
ocultan.
29. Sobre el tema del uso de estas
denominaciones y su problemática asimilación a
categorías analíticas, ver el interesante trabajo
de Raúl Fradkin, "Estancieros, hacendados o
terratenientes? La formación de la clase ter
rateniente porteña y el uso de las categorías
históricas y analíticas (Buenos Aires 17501850)", en M. Bonaudo y A. Pucciarelli (comp.),
cit, pp. 17-58. También J. C. Garavaglia, "las
estancias en la campaña de Buenos Aires. Los
medios de producción (1750-1850)", en R.
Fradkin (comp.). La historia agraria del Rio de la
Plata. Los establecimientos productivos, II,
CEAL, Buenos Aires, 1993, pp. 124-208 En
ambos trabajos, con todo, parece bastante claro
que el término "hacendado" implica en general
una mayor relevancia social.
30. Estos datos aparecen en Alfredo Estevez,
"La Contribución Directa 1821-1852", Revista de
Ciencias Económicas, Buenos Aires, añoXLVIll,
serie IV, N 10, 1960, pp 181-182. Para más
información y sobre la discusión sobre la
Contribución Directa ver nuestro trabajo "Unos
números...". Cabe recordar que esta "Sociedad
Rural" no tiene nada que ver con la que se
creará en la segunda mitad del siglo. Se trata
en los años 20 de una sociedad conformada
por algunos personajes muy importantes de la
ciudad de Buenos Aires, nativos y extranjeros,
que solicitan tierras en enfiteusis en el sur de
la campaña, en el marco de los proyectos
gubernamentales para poblar esa región y
establecer allí familias inmigrantes El resultado
de esta actividad es poco conocida, pero
parece bastante diferentes de sus propósitos
iniciales.
31. estos datos de los padrones de 1836. AGN,
X, 25.2.4.
32. El detalle de integrantes de las UC de Rosas
en Monte y Azul es el siguiente:

estancieros. El mundo rural en una región
rioplatense a fines del período colonial, mimeo.
27. Como precaución para eliminar un aspecto
de la poca fiabilidad de los datos del padrón
sobre los miembros de las UC y ver en que
medida están reflejando la composición de las
unidades de explotación o de propiedad, con
sideramos los apellidos y nombres que se
repiten en los padrones de los tres partidos, para
ver si no había UC de un mismo titular en distin
tos lugares. Obviamente este trabajo habría que
hacerlo para el conjunto de la campaña, pero en
las actuales condiciones esto sólo lo puede
llevar a cabo un equipo de personas. Asi en
contramos que este elemento no parece estar
deformando en
mayor medida
nuestras
conclusiones estadísticas, ya que sólo en
contramos nombres iguales en 19 casos en
Quilmes (sobre 648 UC), 18 en Chascomús
(sobre 566) y 5 en Monsalvo (sobre 374).
Además de la cifra relativamente baja de
repeticiones, en la mayoría de los casos no
podemos estar seguros que se trata efec
tivamente de la misma persona. En algunos
casos esto es más factible, por ejemplo cuando
encontramos al mismo nombre como titular de
una casa en el cuartel de Chascomús que
incluye al pueblo y como titular de una estancia
en otro cuartel. De esta manera decidimos no
modificar los criterios quizás arbitrarios del
empadronador, con unas conclusiones todavía
más arbitrarias nuestras.
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Blancos Pardos Moren
Monte
Cerrillos
San Genaro
Las Vizcacheras
puesto de S. Genaro
?
Constitución
puesto en Salado
?

48
1
14

Azul
Constitución y puestos

38

4

141

49

Total

17
20
1
2

29
14
2

Salvatore sobre la relación entre el discurso del
rosismo y los pequeños propietarios en su "El
imperio de la Ley: delito, estado y sociedad en la
era rosista", Delito y Sociedad. Revista de
Ciencias Sociales, 3:4-5, 1993-94, pp 93-118.
34. ver J.C.Garavaglia, "Los labradores de San
Isidro, siglos XVIII-XIX", Desarrollo Económico,
32, (128), Buenos Aires, 1993, pp. 513-542.
35. Tomás Grigera, Manual de Agricultura,
Imprenta de la Indepedencia, Buenos Aires,
1819
36. El mismo patrón aparece en Lobos en esos
años. Ver José Mateo, "Población y producción
de un ecosistema agrario de la frontera del
Salado (1815-1869)", en R. Mandrini y A.
Reguera (comp), cit.
37. Juan Dillon, en Antecedentes y fundamentos
del proyecto de Código Rural, Buenos Aires,
Imprenta de Buenos Aires, 1864, pp. 128 y sig.
38. "Unos números...1', cit.
39. M E. Infesta acaba de publicar un trabajo
basado en un padrón de Azul de 1839, con
resultados muy comparables a los aquí plan
teados Había allí algunos grandes propietarios
o enfiteutas que reunían una parte muy impor
tante del stock vacuno, pero también había una
multitud de pequeños y medianos ganaderos con
o sin tierra. Ver su "Propiedad rural en la
frontera. Azul 1839", en A A W , E. Barba, in
memoriam. Estudios de historia. Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1994, pp
269-286.
40. Los porcentajes son aproximados y cal
culados a partir del cuadro que presenta Halperín en la página 72 de su trabajo "La expan
sión ", cit.

Ext Total

1

46
35
3
2
6*
48
1
14

42

1

197

*No se indica categoría "étnica"

De todos modos, como sabemos por la
documentación de sus estancias, había en las
mismas pobladores agregados que desarrollaban
allí actividades agropecuarias propias y que
Rosas aceptaba en los límites de sus tierras
como barrera a la mezcla de animales o por
otras razones. Por lo tanto no podemos asegurar
que todas estas personas fueran trabajadores
asalariados o esclavos del gobernador.
33. Por ejemplo en la Gaceta Mercantil del
23/1/1844 se pueden leer frases como ésta:
"convencido el General Rosas de que la agricul
tura es base sólida de verdadera prosperidad, y
de cuanto interesa al Estado la protección del
labrador, siempre propendió a este importante
objeto . ." Citado por J. Myers, Orden y Virtud. El
discurso republicano en el regimen rosista, Univ.
Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1995, pp.
230-231 Ver también las consideraciones de R
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